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LA IGLESIA nació para multiplicarse.  Su creador y sustentador, JESÚS, desde antes de su inicio 
en Pentecostés, manifestó que sus discípulos debían tener como prioridad hacer otros discípu-
los.  En esos momentos culminantes, antes de regresar a su Padre, escogiendo sus últimas 
palabras y queriéndoles recordar lo fundamental para lo cual Él los constituiría como Su Iglesia 
(cuando recibieran el Espíritu Santo), les deja la Gran Comisión, la Gran Tarea, la Misión que sería: 
“Hacer discípulos, comenzando en Jerusalén y siguiendo por Judea, Samaria y hasta lo último de 
la tierra”.  Él promete su presencia, su respaldo en cuanto ellos cumplieran esta tarea.  Si no 
entendemos que esto es crecer, extenderse, estamos en un error.

 Jesús vino a esta tierra a “salvar a todos los que se habían perdido”.  No somos nosotros 
los que podemos poner límite a quienes han de ser salvos, y de hecho que cuando no tenemos 
una clara visión de crecimiento, y un fuerte compromiso con la evangelización, estamos dejando 
a muchos sin la posibilidad de alcanzar la Gracia de Dios.

      El Principal Objetivo de la Iglesia es la multiplicación por medio de la predicación, el discip-
ulado y el bautismo. No debemos desviarnos del objetivo; No debemos distraernos; No debemos 
confundirnos.

Esta es la razón de ser de la Iglesia, para esto nos constituyó el Señor.  La Iglesia es una MISIÓN 
y no meramente una “comunidad”.  Cuando el énfasis está en ser una comunidad que se cuida a sí 
misma, se auto protege, NO ha entendido para que la estableció el Señor.   

     Toda la iglesia debe estar compenetrada, impregnada, comprometida con el Objetivo Fun-
dacional que es el crecimiento de la Iglesia, el extendimiento del Reino, que a propósito, no son 
dos cosas contrapuestas, sino dos expresiones de una misma verdad.   

El crecimiento es fruto de la evangelización.  La multiplicación no se produce por generación 
espontánea, se produce por testimonio., por predicación, por contactos.

Las iglesias exitosas alrededor del mundo son aquellas en que sus líderes tienen en claro el 
objetivo de multiplicarse y toda la iglesia tienen la misma meta.

Las iglesias exitosas son aquellas que invierten la mayor cantidad de recursos económicos y 
humanos en alcanzar a los perdidos, gastan su mayor cantidad de energías en ir hacia adelante, 
en avanzar, en conquistar y no en conservar, cuidar y mantener.

Cuando no conocíamos al Señor y no teníamos conciencia de pecado, vivíamos lejos de su 
voluntad y haciendo las mismas cosas; hasta que el Espíritu Santo nos confrontó y convenció de 
pecado.  Allí nos arrepentirnos y cambiamos de rumbo.  En lo ministerial es similar, pasamos años 
sin frutos y nosotros haciendo lo mismo; si el Señor no nos confronta con la realidad y no nos 
arrepentimos de estar conservando los talentos en lugar de multiplicarlos, no habrán nuevos y 
mejores resultados. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé. Juan 15:16

Ya sabemos que arrepentirnos es simplemente cambiar de dirección. Si seguimos enfocados en 
lo mismo y no tenemos resultados en el cumplimiento de la Misión que nos ha sido encomenda-
da, lo que se espera es que nos ARREPINTAMOS, y guiemos a la iglesia en la dirección correcta, 
en la que nos dejo marcada nuestro Señor. 
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TODO CO M IENZA CON EL ARREPENTIMIENTO   


